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PROYECTO DE RESOLUC工ON

EUNDAMENTOS ∴

Sr Presidente, el Proyecto de Resoluci6n que se acompafia tiene como objeti-

VO amPliar un@ de similares caracteristicas sancionada por Esta Cきmara en relaci6n

al Decreto no 844/9l, referente a los fondos que en concept。 de honorarios y/o re-

tribuciones perci!be‖ la読　Escribania )1ayor de Gobiemo e ingresan a trav6s de Ren-

tas Generales siendo luego distribu壬da entre sus f皿cionarios y/o agentes.-

A nuestro criteri。, 1a∴Resoluci6n anteriormen亡e sancionada dejaba un vacio

en cuanto a los efe⊂tOS eCOn6皿icos que la aplica。i6n de dicho Decreto hubiese produ-

cido de haberse efectivizado pago alguno de honorarios y/o retribuci6n a favor de -

funcionarios y/o agentes de la Adminis亡raci6n P6blica.-

En el analisis de que nos;encont’rar工amos ante un acto nulo de nulidad abso-

luta　- Decreto NO　844/9l - C。nSideramos que se deber壬a retrotraer la∴Situaci6n al

PreV玉oodictad6r-dehoDecreto de referencia, Subsanando de 6s[a manera las consecuen-

Cias econ6micas en las que se veria afectado el Estado P重OVincial.-

En funci6n de las razones expuestas y las que oportunamente habr5n de ver-

tirse es que solicito la aprobaci6n del pI’esente proyec亡o de Resoluci6n.-
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ARTICULO lO : Solicitar al Poder Ejecutivo del Ex- Territorio informe si los funcio-

narios y/o agentes comprendidos en el DecI’eto NO　844/91, han percibido honorarios

y/o retribuciones derivados de su aplicaci6n.-

ARTICULO　2o : De resultar afirmativo Io requerid。 en el ar仁王culo precedente, Se SO-

1icita se reintegre a Rentas Generales 10　PerCibido　-　en CumPlimiento de lo estable-

cido en la Ley NO　27毘- remi亡iendo a 6sta C5mara coplaS de las respectivas cons亡an-

Cl aS.-

ART工CULO　3O : De forma.一
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ARJICULO IP : Solicltar |1 P-].r EJecutl▼O -dd-巳岩音臆三二二二二桝.i_ lnfor職Bl lo8 funcIo_

nari。S y/`・ agent'eS COmPrendidos en el Decreto N。 844/9l. han perclbldo honorari。S

y/O l’etribuc]O博S deI’ivados de su aplicaci6n.-

ARTエCUID 2O : De∴rc=Sultar afirmtivo Io requerido en el articulo precedente. se∴SO一

山l悠Se r(冊旺grc a Rent∂S Generales Io percib⊥do了en cu血pli皿lento de lo estable置

cL‘」o∴en la長y NO 27申remltiendo a gsta C6mara coplaS d。 Ias職gP。。tivas 。。。S.。n_
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